CURSO GRATUITO PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2014
Como es sabido por todos, desde nuestra organización ofrecemos dos cursos gratis al año a
nuestros
afiliados,
de
entre
otras
ofertas
que
puedes
consultar
en:
http://www.fesitessandalucia.es/area.php?id_area=3576&id_ar=3576
En este primer semestre de 2014 contamos con dos novedades importantes, que además de
ser las responsables del retraso en iniciarlo, creemos serán de gran interés para todos.
La primera es que el curso gratuito de este semestre se ha de realizar por la nueva Web de
docencia que hemos puesto en funcionamiento recientemente. www.fatedocencia.info.

Tenemos muchas esperanzas en que esta Web se convierta en un referente en formación
continuada para nuestra profesión y que te animamos a conocer.
La segunda es que el curso gratuito es a elegir de entre los cursos de nuestro catálogo*. Esta
medida viene a dar respuesta a las múltiples peticiones de nuestros afiliados en dos sentidos:
uno que nos habéis pedido cursos gratuitos específicos de la especialidad y otra que se pudiera
elegir.
A partir del 1 de marzo de 2014 está disponible el curso gratuito del primer semestre de 2014
para afiliados que estén al día en los recibos del 3º y 4º trimestre de 2013. El procedimiento
para realizarlo es el siguiente:
1. Entrar
en
la
página
http://fatedocencia.info
y
registrarse. Una vez registrados
podrás acceder con tu email y
contraseña
escogida.
A
continuación podrás acceder a
varios apartados: Mis Datos,
matrícula, historial, liquidación,
guía del alumno y encuesta.
2. Dirígete a “Matricula” donde te
saldrá un listado con todos los
cursos que disponemos con sus
horas, créditos y precio.

3. Selecciona a la derecha el curso elegido para realizar de forma gratuita. Te saldrá una
página de selección de matrícula.

4. Debes seleccionar el enlace de la derecha “Curso gratis 1er semestre de 2014”. Te
saldrá una página de confirmación de matrícula donde te informa de que te has
matriculado y en qué curso.

5. En 24 horas nosotros confirmamos tu afiliación y te habilitamos los enlaces al libro en
PDF y al Test.
6. Dirígete a Historial para descargar el libro en PDF y podrás enviarnos tus respuestas
con el enlace a Test.
7. Cuando apruebes el Test, se te
habilitará automáticamente un
enlace a un pretítulo, que es
un borrador con los datos del
diploma. Diploma que te
enviaremos a tu domicilio al
final de la convocatoria**.

*El curso 6001 sobre gestión está fuera de esta oferta.
**Tanto los datos del diploma como de la dirección postal los incorpora el propio alumno,
tómate tiempo para comprobarlos puesto que una reexpedición de un diploma por error en
los datos tiene un coste de 10€.
***Os recomendamos que leáis detenidamente
http://www.fatedocencia.info/guia.php?idal=

las

instrucciones

a

seguir:

Si aun así tenéis alguna dificultad, podréis contactar con vuestro delegado, por email:
docencia@fesitessandalucia.es o en los teléfonos:
CÓRDOBA: 957 43 02 37
MÁLAGA: 952 61 54 61

Equipo Docente.

